Claro Geo Forms
Gestión de Información diferencial,
obtenga una ventaja competitiva.
La atención en el momento justo, más
rápida y más segura. ¡Formularios
listos para usar!
Vendedores,
repartidores,
técnicos,
agentes, inspectores, servicios en
general, marketing.
• Órdenes de servicio.
• Encuestas.
• Estudios de mercado.
• Actas de inspección.

PRINCIPALES FUNCIONES
• Encuestas y captura de datos.
• Formularios móviles que brindan
la ventaja de ser más operativos y
económicos que el papel.
• Creación de encuestas
específicas por campaña/encuestador,
envío automático de los formularios para que el encuestador pueda registrar los datos,
actualización de los datos relevados en tiempo real.
• Reportes Web estadísticos disponible para ser consultados desde el móvil y la PC.
• Gestión de órdenes de servicio: ingreso de órdenes de servicio desde la web para
enviarla automáticamente al móvil y luego consultar el estado de la misma.
• Emisión de comprobante de conformidad del servicio prestado, adjuntar
fotografías.
• Corrección de desviaciones en forma inmediata.
• Realizar monitoreos y seguimiento de acciones y recorridos de vendedores,

repartidores e inspectores.
• Imprimir formularios (posibilidad de conexión a impresoras Bluetooth).
• Eliminar errores de transcripción.
• Registro de eventos, detalle de servicios, repuestos, fotos, firmas y ubicación
geográfica
Panel de control
Administre el sistema desde una página web o desde un teléfono móvil con acceso a
internet.
VENTAJAS

BENEFICIOS

Bajo costo de propiedad y alto ROI.

• Información en tiempo real.

Alta Seguridad.

• Mayor productividad de RRHH, permite la
toma de una mayor cantidad de actas encuestas - órdenes de pedido.
• Agiliza el proceso de gestión de la
información.
• Reduce tiempos operativos administrativos.

Interfases B2B para conectar con sus
sistemas empresariales.

• Ahorro Papelería y costos de manejo de
la misma.

Paga por lo que usa.
Puesta en marcha Inmediata.
Alta disponibilidad.
Personalización y Administración Web.

Asesorate y Contratá
Obtenga más información sobre este producto con su ejecutivo de cuenta o comuníquese al:
0-800-122-0000, Lunes a Viernes de 8hs a 19hs
www.claro.com.ar/geo

